
Normas de publicación da revista Gaudeamus 
1. Nos textos valorarase, especialmente, a capacidade de síntese na exposición e argumentación. 

2. A temática é aberta e universal. Con todo, por respecto á pluralidade de pensamento, evitaranse os temas 
políticos, deportivos e relixiosos. 

3. En canto á forma, os textos poden ser un adoptar o feitío de opinión, artigo, ensaio, creación (poética, 
narrativa...), noticia, feito singular, entrevista, etc..  

4. Os textos redactaranse –preferiblemente– a dobre espazo, tamaño 12 e tipo de letra Times New Roman. 

5. Os traballos poden ser presentados en calquera das dúas linguas cooficiais: galego ou castelán. 

6. A extensión preferible dos textos non superará as 2 páxinas –similar a folio (DIN A4)– e cun máximo de 
5 ilustracións (debuxos, fotografías, planos, mapas, táboas, gráficos).  

6.1. Se as houber, as imaxes entregaranse dixitalizadas en formato “jpg” e indicarase se necesitan pés de 
imaxe (nese caso incluiranse). 

6.2. A forma e o tamaño do texto e das ilustracións serán tratadas e adecuadas polos editores da revista, en 
función do deseño determinado para cada número. Asemade, se o texto e as imaxes requiren un 
tratamento extraordinario, indicarase no envío. 

7. En casos excepcionais, poderán aceptarse traballos de maior extensión. Para poder facelo, o/a autor/a e os 
editores pactarán e concretarán a posibilidade da publicación mediante o sistema de partes ou entregas 
sucesivas. 

8. Se os textos ou as imaxes estivesen tomadas doutras publicacións, citarase a fonte, mesmo no caso dunha 
páxina web. 

9. Nos traballos nos que se indiquen as referencias bibliográficas, estas virán ao final seguindo unha orde 
alfabética polo primeiro apelido do/a autor/a. Despois do apelido e do nome do/a autor/a, poñerase o ano 
de edición; a continuación, indicarase o título (do libro ou da revista) en cursiva (se fose capítulo de libro 
ou artigo de revista, irían entre comiñas), seguido da cidade, a editorial, a(s) páxina(s) e figura(s). Velaquí 
uns exemplos de cita de libro e de artigo de revista: 

López Carreira, Anselmo (2005): O Reino medieval de Galicia. Contribución á súa historia política. 
Vigo: Promocións Culturais Galegas. 

Nogueira, Camilo (1996). “Sobre as orixes da cuestión nacional galega: a división de Gallaecia e a 
creación do Estado Portugués”, A trabe de Ouro 25, pp. 11-25. 

10. Dado que a revista é dixital, é necesario entregar os traballos en soporte informático: ben no corpo da 
mensaxe electrónica, ou ben enviándoos como arquivos engadidos (creados con procesadores de texto de 
tipo Word para Windows, formato RTF ou formato de “Pages” de Apple) .  

11. Na mensaxe de correo deberá quedar patente o consentimento para a publicación, tanto en versión 
impresa como en versión dixital. 

12. Entenderase que o/a autor/a acepta tacitamente estas normas de publicación cando envía a súa 
colaboración. 

13. Prazo de entrega dos traballos: antes do próximo luns 5 de novembro de 2019. 

Pontevedra, 5 outubro 2019 

  



Normas de publicación de la revista Gaudeamus 

 1. En los textos se valorará especialmente la capacidad de síntesis en la exposición y argumentación.  

 2. La temática es abierta y universal. No obstante, por respeto a la pluralidad de pensamiento, se evitarán 
temas políticos, deportivos y religiosos. 

 3. En cuanto a la forma, los textos pueden adoptar la figura de ensayo, artículo, opinión, hecho singular, 
creación (poética, narrativa, etc.), noticia, entrevista, etc.  

 4. Los textos se redactarán -preferiblemente- a doble espacio, tamaño 12 y tipo de letra: Times New Roman.  

 5. Los trabajos pueden ser presentados en cualquiera de las dos lenguas oficiales: gallego o castellano. 

 6. La extensión preferible de los textos no superará las 2 páginas -similar folio (DIN A4)- y con un máximo 
de 5 ilustraciones (dibujos, fotografías, planos, mapas, tablas, gráficos).  

 6.1.  Si las hubiese, las imágenes se entregarán digitalizadas en formato “jpg” y se indicará si necesitan pies de 
imagen, en cuyo caso, se incluirán.  

 6.2.  La forma y el tamaño del texto y de las ilustraciones se tratará y adecuará por los propios editores de la 
revista, en función del diseño determinado para cada número.. Si el texto y/o las imágenes requiriesen un 
tratamiento extraordinario, se indicará en el envío.  

 7. En casos excepcionales, se podrán aceptar trabajos de mayor extensión. Para ello, el/la autor/a y los 
editores pactarán y concretarán la posibilidad de publicación mediante el sistema de partes o entregas 
sucesivas.  

 8. Si los textos o las imágenes estuviesen tomadas de otras publicaciones, se citará la fuente, incluso si se 
tratase de una página web.  

 9. En los trabajos en los que se indiquen referencias bibliográficas, éstas vendrán al final, listadas por orden 
alfabético del primer apellido de los autores. Después del apellido y del nombre de el/la autor/a, se 
pondrá el año de edición; a continuación se indicará el título (del libro o la revista) en cursiva (si fuese 
capítulo de libro o artículo de revista, iría entre comillas), seguido de la ciudad, editorial, la/s pagina/s y 
figura/s.  

  Ejemplos de cita de libro y de artículo de revista:  

  López Carreira, Anselmo (2005): O Reino medieval de Galicia. Contribución á súa historia política. Vigo: Promocións Culturais 
Galegas.  

  Nogueira, Camilo (1996). “Sobre as orixes da cuestión nacional galega: a división de Gallaecia e a creación do Estado 
Portugués”, A trabe de Ouro 25, pp. 11-25.  

 10. Dado que la revista es digital, es necesario entregar los trabajos en soporte informático: Bien en el cuerpo 
del correo electrónico, o bien enviándolos como archivos adjuntos (creados con procesadores de texto de 
tipo Word para Windows, formato RTF o formato de “Pages” de Apple.  

 11. En el correo de envío deberá quedar patente el consentimiento para la publicación, tanto en versión 
impresa como en versión digital.  

 12  Se entenderá que el/la autor/a acepta tácitamente estas normas de publicación cuando procede a enviar 
sus trabajos.  

 13     Plazo de entrega de los trabajos: antes del próximo Lunes 5 de Noviembre de 2019.  

  

Pontevedra, 3 de Octubre de 2019


